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l. Pisposiciones generales
..
JEFATÜRADEL ESTADO
LEY ORGANICA 4/198.1; d4 1 d4 ¡Unio, el. ¡.,. .....
tado$ de alarma. excepción y 'i~to.

12774

. DON JUAN CARLOS 1. REY DE ESPAl'IA

A todos los. que 1& presente vieren y entendieren.
Sabed: Qlle las Cortes Generales han aprobado .,. Yo vengo
n sancionar la siguiante Ley Orgánica:
. _.
CAPITULO PRIMERO

Disposiciones comuneS a los
Articu~o

tr~

esta,dos

primero.

~

i

.

Arttctilo quinto..

C~do los supuestos &- qUé se refiere el artículo anter10r
.afecten exclusivc1mente & todo. o parte del ámbito' territorial .

de UDa Comunidad Autónoma, el

Presid~nte

de la

mism&~podr'

solicltal' del Gobierno la declarac:i6n de estado de alarma.
Arffculo

8e~

Uno. La declaración del estado de alarma 8e llevar. a cabo
mediante decreto acordado .,n Consejo de MiniStros.
Do.. En el elecreto ... <leterminará el ámbito terntorlaJ. .¡o.
duración '7 los efectos del estado> de alarma, que no podr' exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autor1:taci6n
.expreáa del Congreso de los Diputado•• que en este caso podrA
establecer el alcance y las condiciones vi¡entel 'durante la. pr6rrola. ~

{

Arftculo' "tfpti'!W.

Uno. Procederá la declaración de los estados de alarma, exepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen
:nposible el manteniDÚento de .& normalide.c;l mediante los poeres ordinarios de las Autorídadr..:a competentes.
,
Dos. ' Las medida. a adoptar &I1 los' estados de alarma. exc:opi6n y sitio, así como' la duración de los- mismos. serán en
ualquier caso las estrictamente indi5pensables para asegurar
L restablecimiento de la normalidad. Su . aplicación se real1zará:
n fonna proporcionada a las circunlltancias.
Tres. Finalizada la vigencia de los estados' de alarma, exepcióQ y sItio decaerán en. su efic~ia cuantas competencias en
latería sancionadora y. en orden a actuaciones preventivas corespondan a las Autoridades competentes. asi coma las con...
retas medidas adoptadas en base a éstas. salvo las que con·
¡stiesen en sinclones firmes-.
I
Cuatro. La declaraci6n de los estados de alarma, exéepci6n
sitio no interrumpe el normal funcionamiento de- los podees constitucionales del Estado.
Artteulo segundo.
La declaración ·de los- estados de alann, excepci,6n o sIt.io

erá publjcada de inmediato en el .BoleUn Oficial del Est.8tdodifundida obligatoriamente por todos los medios de comuntw
ación públicos y por los privados que se determinen, y enw
rarA SIl vigor. desde el instante mismo de $U publicación en
qué!. También serán de difusión obligatoria las- disposic:ione.
JIe la Autoridad competente dicte durante la vigencia de cada
lIla de dichos estados.
'
.
'.
. Articulo tercero.

Uno. Los actos y disposiciones de la ~dmiD.istraci6n Píl,líea adoptados durante la vigencia de los ~$tados de alarma.
xcepción y sitio. serán impugnables en' vfa Jurisdiccional de
ontormldad con lo dispuesto en hu leyes.
, .
Dgs: Quienes como consecuencia de la aplicaCi6n' de 101
etcs y disposicIones adoptadas durante 1& vigencia de estos
stados sufran. de forma directa, o en su persona. derechos '0
ienes. danos o perjuicios por actos que no lee sean imputales. tendrán derecho a ser Indemnizados d. acuerdo con 10
ispuesto en las leyes.
\
CAPITULO

n

El estado de alarma

.,

A .101 efectos del estado de alarma la Autoridad competente
sm el Gobierno o. por delegación de éste, el Presidente de la
Comunidad· Autónoma cuando la declaración eJecte excluslva~ente. a todo o parte del t~torio de una Comunidad.

,r

.>

-.. Artfculo octavo.

Uno. El Gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaraci6n del estado de alarma y le. suministrará
la. informapi6n que le sea requerida.
Oos. El Gobierno también dará cuenta &1 Congreso de los
DIputados de los decretas" que dicte durante la vigencia del es...
tado de alarma en relación con éste.
.

¡
i1

Articulo noveno.

-¡

Uno. Por la declaración del estado de alarma todas lu
Autoridades civiles de .la, Administración Pública del terrttoJ1,o
afectado por la declaración, los integrantes de loa Cuerpos daPolieta de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones
Locales, y los demás funcionarios fJ trabaía-doreJ al servicio de
las mismas. quedarán bajo las órdenes directas. de la Autoridad competeilte en cue-nto sea necesario para la. protección de
~rsonas. bienes y lugares. pudiendo imponerias servicios ex·
traordinarioa por su d4T8ei6n o por s:.a. naturaleza. _
.
Dos. CuandQ 'la Autoridad competente sea el Presidente de
una Comunidad Aut6noma podrá requerir la colaboración de
los CUerpos y Fucrz.as de Seguridad del Estado, que actuarán
bajo la direcci6n de sus mandos naturales.

1,

Articulo ell...
Uno. ,El incUmplimiento o la resistencia a las 6rdene..- de
la Autoridad competente en el estado de alarma serA sancionado con arreglo a ~o dispuesto en las leYeI.
Dos. 51 estos actos fuesen cometidos por funcionarios. las
Autoridades podrán ·suspenderlos de inmediato en el ejerclcio
de sus c:argos, pasando. en su' caso, el tanto de culpa al Juez.
y se notificará al superior _jerárquico. a los electos del oportu".no 8J:pedíente disciplinario.
. .
Tres.- Si fuesen. cometidos por Autoridadea. lu facultades
de éstas que fuesen necesariaa para el cumplimiento de 1&1 me-.
didas acordadas en ejecución de -la declaración de estado de
alarma podran ser asumidas por la Autoridad competentf du"ran te BU vi&encta.

,

ArUculo once.

..con

independencia·de 10 dispuesto en' el articulo &nterior~
. el decreto de"'declaraci6n del estado de alarma, o los sucesivos
qUe durante sU vi,encla se -dicten. podrán' acordar las mecWdaa
El Gobierno. en uso de las facultades que le otorga al ar:c:ulo ciento dieciséis, dos. de la Constitución podrA declarar I siguientes;
1 estado de alarma. en todo o parte del territorio nacIonal.
aJ Limitar la circulaci611 o perm.ánencla do per30naa o veuando se produzca alguna de la. sIguiente, alterac:ione. ¡r..
. h!culos e~ horas y lugares detenninados. o cond1cionarlaa al
es de la normalidad:,
. ' .'
_ _
cumplimiento de ciertos requisitos.
b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bien~ e
al Catástrofes, calamidades o dásgraciu públicas, tale. co10 t'erremotos~ inundacIonM~ 1D.cendiol urbanOll y forestaJ:u O
imponer p~tactOl1el personales obllgatortaa.
cc:identes de gran magnitud.
el . Intervenir y ocupar 'transitoriamente' industnaa. fAbricas.
talleres. explotaciones o locales de cualquier naturaleza. con
br Crisis. sanitarias. tales como epIdemia. '1 situacIones de
ontaminaci6n graves. . . . . .
. - excepción de domieUiol prlvadoa. d6ndo cuenta de ello a loa
el Paralización de servicios públicos esenciales para 1& caMinlsterios Interesados..
lunida.d. cuando no 'se garantice lo dispuesto en loa articulOll
dl ~ Limitar o racionar 01 uso da serv1e108 o el eonsumo de
eintiocho. dos. '1 treinta '1 liete. do•• cr. la- ConstitucIón. .,
artIculos de primera necesidad. , el Impartir 1&1' órdenes necesarias para asegurar el abalt~
:lncurra algUna de- las damAs elrcunstanc1&l o .ituaciones con.
~nidas en este articulo.
~
cimiento de loa mercados y el fWlCionamien.to de lo.. servicioS
, d. 1011' cenlr'oa ele procluccl6n afectado. por el epartedo cIl
d) Situacionea de, desabastecimiento di prodUcto. de prim..
~ necesidad.
.
.'
~
,
del &rtlcuJo cuarto.
Articulo cuo'rto.

••

'~'-"""

--,."'.- ,-....-.

- .-.-...--

~.JI!

1
.

Artl<:ulO doc••

Uno. En los supuestos preVistOI en 101 apartados, a) 'T' bl
del articulo cuarto. la· Autoridad competente podrá adoptar
POI' ef. segUn los casca. -.demás de las medIdas previstas en
los articulas anteriores, las establecidas en lu normas para lá
lucha contra las enfermedades infecciosas. la' protección del
medIo ambiente. en materia de a¡uas '1 &obre 1Dcend1oa ro-restBles.
.
.
Dos. En, los casos previstos en los apartadol e) 7 cf) del
artículo cuarto 'el Gobierno podrá acordar la intervenciÓD de
empresas o Ierv1ctOI. &Si CQmo la moviltzación de su personal,
con el fin de asegurar su funcIonamiento. Será de apUcaeiÓll
al personal' movilizado 1& normativa vigente sobre mOvilización
que, en todo caso. serA lup!etorla respecto de lo dIspuesto en
el presente articulo.
.
CAPITULO

rn

El estado de: excepcIón

,

Arltculo trees.
Uno. Cuando el Ubre ejercIcio de los derechos 'J Ubertades
de 108 ciudadanos, el normal funcionamiento de las 1I1stitu-·
ciones democráticas. el de loa servicios 'públicOs e5"enclalea para
1& comunidad, o cualquier otro aspecto del orden púl>llco. ~
lulten tan gravemente alterados que el ejercicio de 1u potestades ordinarias fuera insufIcIente para restablecerlo ., mantenerlo. el Gobierno.. de acuerdo con el apartado tres del
'articulo ciento dieciséis de la Constitución. podrA solicitar del
Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado
de excepción.
,
_
.
'.
Dos. A los anteriores efectos. el Gobierno remitirá al Con~
graso de- 101 Diputados una solicitud de autorización 'que d.
berá contener 101 siguientes e:r.trem~Sl

'.
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a> DetermInación de. lo. efectos del estádo de excepción.
con menciÓn- expresa de 101 derechos cuya suspensIón se IO~
licita. que no· podrátl ser Otrol que 101 enumerados en el,
apartado uno del articulo cincuenta y cinco de la Constitución.
b) Relación de las medJdu a adoptar referidas a 101 derechos cuya suspensión específicamente se soUcita.
el Ambito territOTJa1 del estado de excepción. asf como duo
ración del mismo. que no podré.- exceder de treinta dJas.
el) La· cuantia I!".áxi ma de las sanciones pecuniarias que la
Autoridad gubernativa esté autorizada para imponer•. en su
caBO¡ & qui~nas contravengan laa disposiciones que dicte du·
rante el estado de excepción.

i

dom1clllarioe 11 10 considera necesario para el esclarecimiento
de loe hechos presuntamente delictivOl o para el mantenimien..
to del orden ptlblico.
_.
Doa. La inspecciÓD o -el registro 8e llevaré.tt a cabo por la t
propia Autor1dad o
'UI qentea, .. 101 que proveerá de
orden formal yescrlta.
'
, " Tres. El reconocimiento de la casa. papeles y efectos, podnL
aer presenciado por el titular o encargado de. la mIsma o por
uno o mM . indIVidual de IU. famma mayores de edad Y. en
todo caso. por: dos veclnoa de .la casa o de las inmediaciones.
al en ellaa los hubiere. o. en. su defecto, por dos V'eciDOS del
mismo pueblo o del pueblo o pueblos limítrofes.
'
Cuatro. No hallándose en eUa Al titular o encargado de. la
casa ni a nIngún Individuo de 1& ramilla. 8e hará el reconoc1..
miento en presencia únicamente de los doa vecinos indicados.
Cinco. La asIstencIa de los V.BCinOI requeridos para presen..
.ciar el registro sera obligatoria '1 coercitivamente exigible.
SeIs. Se levantar. acta de 1& inspección o registro, en 1&'~
que .e hariD constar los nombres efe lu persona's que asis~ ..
Ueren y . las cIrcunstancias que concurriesen. asi como las 1n~
cidencIas a que diere lugar. El acta será firmada por la auto.. .
ridad o el_ agente que efectuare el reconocimiento y por el
du~o .o- famUIares y vecinos. SI no supIeran o no quisiesen 1firmar se anotará también esta incidencia.
~
Siete. Le. autoridad gubernativa....--eomunicará tnmediatamente al Juez competente. Jas inspecciones y registros efEctuados.
las causas que los motivaron y los resultados de los mismos. ~
remitiéndole copta. del acta 'ev¡lntada.
~

por

Articulo cUoclcicho.

·1

Uno. Cuando la autorización del -Congreso comprenda la f
la suspensión del articulo dieciocho. tres. de la Constitución.-•
la autoridad ¡ubernattva podrá intervenir toda clase de comu~-t
nicaclones, incluidas la, postales. teleg:r&1lcas y telefónicas.:
Dicha' intervención sólo podrá ser realizada si ello resulta t
necesario ,para el esclarecimiento de los hechos presuntamente,
delictivos o el mantenimiento del orden pOblico,
t
Dos. La intervención decretada serA. comunicada inmediaoo'
tamente por escrito motivado al Juez competente.

t

ArttéuJo c:U6ctnueve. -

1

La aut9fidad gubernativa podrA intervenfr y controlar toda';'
clase de transpOrtes. y la carga d~ los mismos.
'J.

Aritculo ".mt..

l

Uno. Cuando la autorización del Congreso comprénda fa
auspensión del articulo diecinueve de 1& Const ..tuci6n. la autoTres. El Congreso debatiré. la soUcitud de autorizaci6n re.
ridad gubernativa podra prohibir la circulación de personas;
mUida por el Gobierno, pudiendo aprobarla -en sus propio. tér..
y vehículos en las boras y lugares que le: determ~ne, y exIgir;
minos o introducir. modificaciones en la mIsma.I
• quienee· 88 desplacen de un lugar a otro que acrediten su:
identidad. se1\aléndoles el itinerario a seguir.
~.
Articulo cctorc•.
Dos. Igual~nte- podré. delimitar zonas de protección o 8e--.:gurtdad y dictar la, condtctobes de permanencia en las mIsmu
El Gobierno. obtenida la autor1zaciói a que hace referen'cia
y prohibir en lugares determinados 1& presen~a de personu~
el articulo anterior, procederá a declarar el estado de ucap:'
que puedan dificultar la acción de 1& fuerza publica.
.
'
ciOn, acordando para ello en Consejo de Ministrol UD decreto
. Tres. Cuando ello resulte necesario. la Autoridad guberna.Con el contenIdo autorizado por el Congreso de los Diputados.
tivá podrá' üigtr a personas determinadas que comuniquen.'
con una antelación de dos días. todo desplazamiento fuera:
Arltcu~ ql.unce.
de la localidad .en .que tengan su residencia habitual. ~
Cuatro. Igualmente podrá disponer su desplazamieQ.to fuera:
Uno., SI durante el estado de excepcIón. el Gobierno oon·
de dicha localidad cuando lo estime necesario.
siderase conveniente 1& adopción de~ medidas dist1ntaa de las
Cinco. PodrA también fijar transitonamente la residencia'.
previstas en el decreto que lo declaró. procederA a 1011c1tar
de
personas detenninadas en ·localldad o territorio adecuado"!'
del Congreso de 101 Diputados 1& autorización necesaria para
• IUS condIciones person&les.
.
.'
~
!
la mocUficac1óD del mismo. para lo que ae utIlizaré. el. proe.
Séis. Corresponde a 1& Autoridad gubernativa proveer de'
dimiento. que se establece en los articulas anteriores.
Dos. ,El -Gobierno. mediante decreto acordado e&o. Cónaeto - los recursos necesarios para el cumplimiento de las medidas,
previstas en este articulo Y. Particularmente. de las referid..
de M1n1stroa. podn\ poner fin al estado de excepción antes da
que f1nal1ce el periodo para el que fue declarado. dando cuen- & viaJel. alojamiento y manutenc~ón de la persona afectada.
Siete. -Pára acordar las medidas a que 88 refieren los apar...
ta de ello inmediatamente al Congreso de los Diputados.
tados n. cuatro y ciDco de este articulo. la Autoridad guberTres. 51 persistieran las circunstancias que dieron lugar a
nativa habrá de w.ner fundados .motivos en razón a la peU~
la dec.1aración del estado de excepción. el Gobierno podr. ~
grostdad que para el mantenimiento del orden público suponga.
licitar del Congreso de los Diputados la. prórroga de aquél. que
1& persona afectada por tales medidas.
~
no podrA exceder de ~ta días.
..-Artlc,,1o. tUoclollo.

Arttculo V.intiuRO..

'

Uno. La Autoridad lIUbernatlva podré. detener a ·eu&1auler
persona sI lo considera necesario para la conservación del oroo
den. siempre que. cuando menos, existan fundadas IOspechaa
de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden
público. La detenclÓD no podn exceder do diez
loo detenidOs dls!rutarán. de loa derechDs que lea reconoce
&rt1cuio
diecisiete. _ . do la ColUltltuel6n:
.
Dos. La detenciOn habr*- de ler comunicada &1. Juez com..
petente en .1 plazo de veinticuatro horas. Durante la detención.
el Juez podrá. en todo momento. requerir informaci6n '1 COoo
nocer penonalmente. o mediante delegación en el Juez cleInstrucción del partido o demarcacIón donde le encuentre- el
detenIdo. 1& aItuación de 6ete.
',.

dlaoJ

Arlfculo.cUoc_.

Uno. Cuando la autorlZacl6n del Congreso ClOmprenda la
suspensión del arUculo dieciocho. dos. de 1& Constitución. la
Autoridad lIUbernatlva podré. dlsponer lIUIpecclon.. T reptrol

Uno. 1.& Autoridad J'UbernaUva.podré. -suspender todo tipo:
ele publicaciones. emisiones de radio y televisión. proyeccIonea:
clnematogré-ftcaa y representaeienes teatrales. siempre y cuan..
do 1& autorización del Congreso comprenda la Jl;uspensión delarticulo veinte. apartados uno,_ al 7 ell. Y ciDCO de l~ C~nst1
lución. Igualmente podrá ordenar el secuestro de pubhcaclOneli.~.
Dos. El ejercic\o de las potestades a que se refiere el apare
tado anterior DO podr6. llevar aparejado ningún tipo de ~
SurIl prev1a.

t

. Arttculo ".intkl6..

I
co1T!prenda· la

Uno. Cuando la autorizaci6n del Congreso
suspensión del artfcu10 veintiuno de 1& Constitución. _la auto-:
ridad gubernaUva podrá someter a autorizacIón preVIa o prohlbtr 1& celebración de reuniones y manifestaclones.
DoI. También podrá disolver las reuniones y manifeat&c1c
Des .& que. 18 refiere .1 p6.rrafo anterior•.. '.
"
/

"

i.

o.
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Tres. Las reWl1Qnes orgánicas que loa parUdoa político.; loa
tndicatos y lu asociadones empresariales realicen en eum·
>limiento de lo, finee que _respecUvamente lea asignen la.
ll"tic.ulos sexto y séptimo de -la Constitución,. 1 de acuerdo cOD
us Estatutos, no poc1.ráD ser prohibidas, disueltas ni -someUdaa
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Comunidad Autónoma.. la Autoridad gubemaUvapodrá coordinar el e¡erclclo d. sus comvetenc1aa COll el Gob\erllo de dicha
~omUll!ded.
.' .

CAPlTIJLO IV

" autorización previa.

as reuniones, 1& Autoridad gubernativa debetá proveer a sua
de autorización formal 1 escr1t&. Esta autorización no
erá necesaria CUándo desde dichos localea se estuViesen ~
luciendo alteraciones graves del orden público constitutivas
le'delito o agresiones a lu Fuerzas d. Seguridad 1 en. cuate..
luiera otros casos de fiagrante <:!.elito. •
~entes

Arttculo vllintitnf••

"la

La Autoridad gubernativa pOdrá prohibir las huelgas 1
Idopción de medidas dO' conflicto colectivo, cuando la autart:.ación del Congreso comprenda la suspensión de los artfcu·
o. veintiocho, dos. 1 ~rein~ 1 siete, dós~ de la Constitución.
Articulo

vefnt~cuatro,

Los extranjeros que se encuentren en Espafta vendrán.

lbligados a realizar las comparecencias que se acuerden, a
:umplir las normas que8e dicten sobre renovaci6n o control
fe permisos de resIdencia '1 cédulas de inscripción consular
, a observar las demás formalidades que se establezcan.
Dos. Quienes contravinieren' la.s normas· o medidas Que se
ldopten, o actuaren en connivencia con los perturbadores del
lrden publico, podrán ser expulsados de España. salvo Que sus
letos presentaren indicios de ser. 'constitutivos: de .delito, 81\
::uyo caso se les someterá a los procedimientos Judiciales corresJOndientcs.
Tr.es. Los apátridas y refugiados respecto de 101 cuales DO
:ea posible la expulsión se someterán al. mismo régimen que
os españoles.
Cuatro. Las medidas de expulsióI) deberán iracompanadas
le una previa Justificaci6n sumaria de las razoI1es que la
:notlvan.

. Articulo veinticinco.
La autoridad gubernativa podrá proceder a la incautación
le toda clase de arrou. municione, o sustancias &xplosivaa, Artfculo veintí$IH8.

. Uno. La Autoridad gubernativa podrá ordenar la interven·
;ióu de industrias o comercios que puedan motivar 1& altera.;ióo. del orden público o coadyuvar & ella, y la suspensión
:emporal de las actividades de los mismos, dando cue~ a la.
Ministerios interesados.
Dos. Po!=lra. asimismo. ordenar el cierre provlsionál de sa,..
.as de espectáculos, establecimientos
bebidas y localea el.
rimilares cara..,;teristicas.

as

'Arllculo tr.inte y

Articulo veintiocho.
Cuando la alteración. del orden público haya dado lugar a
üguna. de las circunstancias esPecificadas en el articulo cuarto
) COincida con ellas. el Gobierno podrá adoptar además de 1aa
nedidas propias del estado de excepción. las previstas para
)} estado de alarma en la pre~te ley.
'
Articulo veintinusv•••

Si algún funcionario o personal al servicio de una Admi·
listración publica o entidad o instituto de carácter públ1co u
¡ficial favoreciese con S}1 conducta la actuación de los elemen~s perturbadores del orden, la Autoridad gubernativa podré.
;uspenderlo en el ejercicio de su cargo, pasando el tanto de
:ulpa al Juez competente y n'itlflcAndolo al 8uper1or JerárQ.uico
1 109 efectos del oportuno exPediente disciplinarto.
.._
Uoo. SI durante el estado de' excepción el Juez estimaae
a existencia de hechos contrarios al orden público o a la 8e:uridad ciudadana que puedan ser consUtuUvos de deU~
,ido el Ministerio'. Fiscal. decretara la prisión provisional del
Jresunto responsable, 1& cual mantend,rá. según su arbitrio.
lurante dicho estado.
.
Dos. Los COndenados en estos procedimientos Quedan' eJ:eptuados de los beneficios de la remisló.a condicional durante·
a vIgencia del estado d~ excepción.

Arttculo

trein~

Y. uno:

Cuando la declaración del estado d. excepción afecte ex'lusivamente a todo o parte 'del Ambito territorial de. una

1

i;

¡

Articulo tre.tnta y tres.
~ unO: En virtud de lit declaración dei estado de sitio. el
Gobierno. Q.ue dirige la pollUca mIlitar l' de- 1& defensa•.de
acuerdo con el articulo nov6nta y siete de 1& Constitución. as\lmir11 todas las facultad~s estraordinaIias previstas en la mirr
roa y en la presente ley.
Dos. A éfectos de lo dispuesto en el pártalo anterior. el
Gobierno designará la Autoridad mUltar Que. bajo su direcci6n. haya de eJecutar las medidas que procedan en el terd.;
torio a que el estado de sitio ~se refiera..

1

tf

if

,

Articulo treinta y <;uctro.

La Autortdad militar procederé. a publicar.y difundir los
oportunos bandos, que contendrAn las medidas y prevenciones
necesarias. de acuerdo con 1& Constitución. la presente le,- T
las condiciones de- la tJ,eclaraci6n del estado de sitio...

~

i

Arttculo tremta y cinco.

'!

En la declaración del estado de sitio el Congreso de lo.
Diputados podrá detenninar los delitos gue durante su vigencia
quedan sometidos a la Jurisdicción Mlfitar.

¡

1

¡

Articulo treinta '1 $el.(

¡

Las Autoridades civiles continuarán en el ejercicio de las
faCultades Q.ue no hayan sido conferidas a la Autoridad militar
de acuerdo con la presente Ley. Aquellu Autoridades darán
a 1& militar las inforinaciones que ésta le solicite y cuantas 0.0tidas. referentes al. orden público lleguen a su conocimie~to.

¡

,1

. DISPOSIClON DEROGATORIA

Quedan d;rogadoS los articulos veinticinco a' cincuenta y. uno
y disposiCiones finales y transitorias a. la Ley cuarenta '1
cinco/mil novecientos ctncuenta y nueve, de treinta de Julio.
de Orden Público. as! como cuantas disposiciones se opongan
a lo ptec:eptuado en la 'presente Ley Orgánica.
_

1

11
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DISPOSICION FINAL

La presente Ley entrará en vigor el dia- siguiente· al de su
pubficación en el .Boletín Oficial del Estad~,

'11•
,,

Por tanto.
_
.
Mando a todoa' los espadoles. particulares 1 autoridades.
que guard"" y hag¡m guardar esla Ley. Orgálllca.

·i

Palacio Real. de Madrid~ a Uno de- Junio de mil nóvecientoa
ochenta y uno.
·JUAN CARLOS B.
El Presidente del Gobierno,
J..-. :..
L"EOPOLDO CALVO·SOTELO y BUSTf!J."U

12775

Articulo treinta.

j

doA.

Uno. Cuando se . prOduzca o ameDace produc1n:e una· iDa
surreeciÓD o acto de fuerza contra 1& soberania o indep"endancia
de, Espa4A, su integridad terrttor1alo el ordenamiento constitu..
cional. que-·no pueda resolverse por otros medios. el·Ooblerno.
de conformidad con' lo dispuesto en el apartado cuatro del
articulo ciento dieciséis de 1& Constitución. poc:iri proponer al
Congreso de loa Diputados la lieciaracióQ de estado de a1t1o.
Dos. 'La co1Tespondiente declaraciÓD determinará el ámbito
territorial., duración y condiciones del estado de sitio,
Tres. La declaraciÓn oodrá autorizar, &demAs de lo .breris10 para los estadps de· afarma 7 excepciÓD. 1& sus-penstÓD temporal de las garanttas jurtdicu $lel detenido que se reconocen
en el apartado tr~s del articulo diecisiete de la COI!"stltuc1ón,

Artículo veinti&tete.

La Autoridad gubernativa podrá ordenar Jas medidaS ne;esa.rias de vigHancia y protección de edificaciones. instalacioles, obras, servicios públicos e industriaS o explotaciones de
:ualquier gérlero. A estos efectos podrá emplazar puestoli ar.
nados en los lugares más apropiados para asegurar la vtgi·
aneia, sin per;:ui~io de lo establecido' en el articulo dieciocho.
mo. de la Constitución.
"

j

.El estado de sltio

Cuatro. Para penetrar en los locales en que tuvieran lugar

Uno.

~,

~.

LEY 1211981 r de 28 de mayo, del Cturpo Especial
de Controladore. de lo Circulación Aéreo'.

t

•

t

DON· JUAN CARLOS l. REY DE ESPARA
A todo. los que la p.resente vieren y entendieren.
Sabed: Que' ~n las Cortes Generales han aprobado , Yo
vengo ea. sa.ncionar la siguiente Ley:

1

1
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Articulo Prllnuo.

. El Cuerpo E~~ial de Controladores déla Circulación Aérea
es UD ·Cuerpo de la Administración Civil del Estado, depen-

diente del Ministerio-' de Transportu y Comunicaciones que•.
dentro de· las competencias a éste atribuidas por la legislación vigente ea. la materia tiene.la función técn~a de orga,.nizar. platliticar. dirigir. ejecutar 7 lupervisar- lu operaclone l
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